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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS L1NEAMIENTOS
TECNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACION, HOMOLOGACION Y
ESTANDARIZACION DE LA INFORMACION DE LAS OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN EL TiTULO QUINTO Y EN LA FRACCION IV DEL
ARTiCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA, QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS SUJETOS
OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, Asi COMO DE LOS CRITERIOS, TABLAS Y
FORMATOS CONTENIDOS EN LOS ANEXOS DE LOS PROPIOS
L1NEAMIENTOS, DERIVADOS DE LAS REFORMAS Y/O ENTRADA EN VIGOR
DE DIVERSAS NORMAS GENERALES Y ADECUACIONES SOLICIT ADAS POR
ORGANISMOS GARANTES.

CONSIDERANDO

1. Que el cuatro de mayo de dos mil quince se public6 en el Diario Oficial de la
Federaci6n, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica (Ley General), entrando en vigor al dia siguiente de su publicaci6n.

2. Que el articulo 2 de la Ley General dispone los objetivos de la misma, entre
los que se encuentran establecer las bases minimas que regiran los
procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la
informaci6n; asi como establecer procedimientos y condiciones homogeneas
para el ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n, mediante
procedimientos sencillos yexpeditos.

3. Que conforme al articulo 31, fracci6n I de la Ley General, el Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica y Protecci6n de Datos
Personales (en adelante Sistema Nacional) tiene tambien como funci6n
establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas,
estrategias, c6digos de buenas practicas, modelos y politicas integrales,
sistematicas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos de
la Ley General.

4. Que el articulo 35 de la Ley General establece que los miembros del Consejo
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion
Publica y Proteccion de Datos Personales pod ran formular propuestas de
acuerdos 0 reglamentos internos que permitan el mejor funcionamiento di
dicho sistema. / )
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5. Que el articulo 61 de la Ley General instituye que los lineamientos tecnicos
que emita el Sistema Nacional estableceran los formatos de publicacion de la
informacion para asegurar que la informacion sea veraz, confiable, oportuna,
congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable. Y que
estos lineamientos contemplaran la homologacion en la presentacion de la
informacion a la que hace referencia el Titulo Quinto de la misma Ley por parte
de los sujetos obligados.

6. Que el ultimo parrafo del articulo 65 de la Ley General dispone que se
promovera la homogeneidad y la estandarizacion de la informacion, a traves
de la emision de lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional.

7. Que el articulo 63 de la Ley General preve que los organismos garantes, de
oficio 0 a peticion de los particulares, verificaran el cumplimiento que los
sujetos obligados den a las disposiciones previstas en el Titulo Quinto de dicha
Ley General; y que las denuncias presentadas por los particulares podran
realizarse en cualquier momento, de conformidad con el procedimiento
sefialado en la Ley General.

8. Que el articulo 85 de la Ley General sefiala que los organismos garantes
vigilaran que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos
obligados cumplan con 10 dispuesto en los artlculos 70 a 83 de la Ley General
y demas disposiciones aplicables.

9. Que el articulo 86 de la Ley General establece que las acciones de vigilancia
se realizaran a traves de la verificacion virtual. Esta vigilancia surgira de los
resultados de la verificacion que se lIeve a cabo de manera oficiosa por los
organismos garantes al portal de Internet de los sujetos obligados 0 de la
Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria 0 muestral, y periodica.

10. Que el articulo 87 de la Ley General preve que la verificacion tendra por objeto
revisar y constatar el debido cumplimiento a las obligaciones de transparencia
en terminos de 10 previsto en los artlculos 70 a 83 de esta Ley, segun
corresponda a cada sujeto obligado y demas disposiciones aplicables.

11. Que el articulo 88 de la Ley General establece el procedimiento de verificacion
que deben realizar los organismos garantes, en el ambito de sus respectiv s
competencias.
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12. Que el articulo 89 de la Ley General establece que cualquier persona podra
denunciar ante los organismos garantes la falta de publicaci6n de las
obligaciones de transparencia previstas en los artlculos 70 a 83 de la Ley
General y de mas disposiciones aplicables, en sus respectivos ambitos de
competencia.

13. Que por su parte el articulo 90 de la Ley General senala las eta pas que
integran el procedimiento de la denuncia.

14. Que el trece de abril de dos mil dieciseis, el Pleno del Consejo Nacional del
Sistema Nacional emiti6 los Lineamientos Tecnicos Generales para la
publicaci6n, homologaci6n y estandarizaci6n de la informaci6n de las
obligaciones establecidas en el Titulo Quinto yen la fracci6n IV del articulo 31
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, que
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante Lineamientos Tecnicos
Generales), siendo publicados en el Diario Oficial de la Federaci6n el cuatro
de mayo de dos mil dieciseis y entrando en vigor al dla siguiente de su
publicaci6n. La ultima reforma a los citados lineamientos se realiz6 mediante
el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDOIORD01-15/12/2017 -08, publicado en el
Diario Oficial de la Federaci6n el28 de diciembre de 2017.

15. Que el pasado 7 de febrero de 2020, se realiz6 en la 1a Sesi6n ordinaria del
ano en referencia de la Comisi6n de Indicadores, Evaluaci6n e Investigaci6n
(CIEI) del SNT, en la cual se plante6 un primer conjunto de 32 propuestas para
modificar los Lineamientos Tecnicos Generales. Lo anterior se debi6 a las
nuevas obligaciones directas que nuestro pais asumi6 con el nuevo tratado de
Estados Unidos, Mexico y Canada el TEMEC ya las reformas legislativas a la
Ley General de Transparencia Acceso a la Informaci6n Publica, a la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, Ley General del Sistema
Anticorrupci6n, Ley General de Mejora Regulatoria, Ley General de Archivos,
Ley Federal de Correduria Publica y Ley General de Bienes Nacionales, entre
otras. Por 10que dichas propuestas de modificaciones inciden en los formatos
de ocho obligaciones de transparencia, en los dos restantes s610 se hacen
aclaraciones en parrafos explicativos.

16. Que, en la sesi6n del 7 de febrero de 2020, la CIEI acord6 otorgar un plazo
para que los organismos garantes enviaran, si aSI 10consideraban necesario,
otras propuestas de ajuste a los Lineamientos Tecnicos Generales. Por 10cual
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cinco organismos garantes enviaron en total 102 propuestas adicionales para
modificar los Lineamientos Tecnicos Generales.

17. Que, a peticion del Comisionado Angel Eduardo Rosales Ramos, Coordinador
de la CIEI, ellNAI analizo las 102 propuestas de modificacion enviadas p~r los
organismos garantes, considerando factibles de aplicar 89, las cuales se
agregaron a las 32 propuestas de modificacion que se presentaron a la CIEI
en la 1a Sesion de 2020,10 que da un total de 121 propuestas de modificacion
a los Lineamientos Tecnicos Generales.

18. Que, en la 2a sesion ordinaria de la CIEI, celebrada el 18 de septiembre de
2020, ademas de las 121 propuestas de modificacion que se habfan entregado
a las/los Comisionadas/os integrantes de la CIEI, lIegaron tres colaboraciones
con 17 propuestas mas para modificar los Lineamientos Tecnicos Generales,
las cuales fueron aceptadas por los integrantes de esta omision. De esta
forma, el total de propuestas presentadas fue de 136. Bajo esta consideracion,
las propuestas de modificacion a los Lineamientos tecnicos generales, as!
como los criterios y formatos contenidos en los anexos de los propios
lineamientos fueron sometidas a discusion y posterior aprobacion por
unanimidad por parte de la CIEI mediante el Acuerdo
SNT/C IE1/ACU ERDO/ORD-18/09/2020-03.

19. Que al aplicar en el texto de los Lineamientos Tecnicos Generales las
modificaciones planteadas respecto de las 136 propuestas, se identificaron
169 cambios, mismos, que fueron clasificados para su analisis, por la CIEI en
los siguientes rubros:

• Propuestas a precisar textos explicativos
• Propuestas de modificar criterios
• Propuestas de agregar criterios
• Propuestas de eliminar criterios
• Propuestas de ajustar formatos, tablas y catalogos

20. Que como consecuencia de la revision y analisis realizado al cumulo de
observaciones y/o propuestas enviadas p~r los organismos garantes federal y
de las Entidades Federativas, se cuentan con 169 cambios a los Lineamientos
Tecnicos Generales referentes a la precision de textos explicativos,
modificacion, agregacion y eliminacion de criterios y ajuste de formatos y
tablas. De las cuales 137 son modificaciones con impacto en el Sistema d
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Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y 32 son modificaciones
sin impacto SIPOT.

21. Que, en el caso de las obligaciones comunes y especfficas adicionales a la
Ley General emanadas de las leyes locales, el tiempo de carga sera
determinado por cada organismo garante.

22. Que en 10 que refiere a los sujetos obligados de aquellas entidades federativas
en las que su normatividad local especifica que la informacion se actualizara
mensualmente, de manera excepcional cargaran en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia la informacion generada durante los meses de
enero, febrero y marzo de 2021, en 30 dfas naturales una vez concluido el
periodo de configuracion otorgado a los organismos garantes, el cual debera
realizarse del 1 al 30 de abril de 2021.

23. Que derivado de la aprobacion del Acuerdo de la CIEI
SNT/CIEIIACUERDOIORD-18/09/2020-03 referido en el considerando 18 y
con fundamento en el articulo 23,26 fracciones IV, V, XIV, XVIII, 36 fracciones
III y XVIII, Y 79 de los Lineamientos para la organizacion, coordinacion y
funcionamiento de las instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos
Personales, se presenta al Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional
de Transparencia, a traves de la Presidencia del Consejo Nacional, el acuerdo
sobre las propuestas de modificacion a los Lineamientos Tecnicos Generales
para que este Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia
tomara las determinaciones conducentes. En el entendido de que el presente
Acuerdo se remita con efectos de dictamen de la Comision de Indicadores,
Evaluacion e Investigacion del SNT, para los efectos de su consideracion por
el Consejo Nacional.

Por las razones expuestas y con fundamento en 10 establecido por los artfculos 31,
fracciones I, IV y XI; 35, 61, Y 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso ala
Informacion Publica; asf como el articulo 11, fracciones X y XI de los Lineamientos
para la organizacion, coordinacion y funcionamiento de las instancias de los
integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, se emite el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la modificacion a los Lineamientos Tecnicos Generales para
la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion de las
obligaciones establecidas en el Tftulo Quinto y en la fraccion IV del artfculo 31 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que deben de
difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional
de Transparencia, en los terminos presentados en el documento anexo y que forma
parte integral de este Acuerdo como Anexo Unico.

Disponible para su consulta en:

www.dof.gob.mxl2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-03.pdf

http://snt.org.mxlimages/doctos/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-03.pdf

SEGUNDO. Publfquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federacion.

TERCERO. EI presente Acuerdo entrara en vigor al dfa siguiente de su publicacion
en el Diario Oficial de la Federacion.

CUARTO. Se ordena al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales, en su calidad de Administrador
General de la Plataforma Nacional de Transparencia, que realice las acciones
necesarias para el ajuste y configuracion correspondiente de los formatos
necesarios en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, derivadas
de las modificaciones aprobadas por el Consejo Nacional mediante el presente
acuerdo. En esta labor, el INAI debera comunicar a los organismos garantes de las
acciones que sean necesarias para cumplir su encomienda; asimismo, debera
tomar las previsiones del caso para que los formatos ajustados esten listos al
termino del 28 de febrero de 2021.

QUINTO. EI INAI Y los Organismos Garantes tomaran en sus respectivos ambitos
de competencia, el realizar los ajustes en cuanto a la configuracion y asignacion d
formatos y demas normativa necesaria, los cuales deberan realizarse del 1 al 3 de
marzo de 2021.
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SEXTO. Para el caso de las obligaciones comunes y especfficas adicionales a la
Ley General emanadas de las leyes locales, el tiempo de carga sera determinado
por cada organismo garante.

SEPTIMO. Los organismos garantes tomaran las previsiones del caso para que la
informacion generada en los meses de enero, febrero y marzo de 2021, sea cargada
en los formatos ajustados en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia, del 1 al 30 de abril de 2021. De esta forma, la informacion en los
nuevos formatos ajustados debera estar disponible a partir del 1 de mayo de 2021.

OCTAVO. Los sujetos obligados de aquellas entidades federativas en las que su
normatividad local especifica que la informacion se actualizara mensualmente, de
manera excepcional cargaran en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia la informacion generada durante los meses de enero, febrero y
marzo de 2021, en 30 dlas naturales una vez concluido el periodo de configuracion
otorgado a los organismos garantes, el cual debera realizarse del 1 al 30 de abril de
2021.

NOVENO. Las modificaciones a los formatos de las fracciones XIX y XX del articulo
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a Informacion Publica, tendran
efecto para los sujetos obligados una vez que se hayan cumplido los plazos
establecidos en la Ley General de Mejora Regulatoria. En tanto, se continuara
publicando la informacion en los formatos que se encuentren vigentes en el Sistema
de Portales de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia, hasta
antes de la entrada en vigor de los presentes lineamientos.

DECIMO. Las denuncias en contra de la falta de publicacion y actualizaci6n total 0

parcial de las obligaciones de transparencia de 2021 en los terminos establecidos
por el presente Acuerdo de modificacion a los Lineamientos Tecnicos seran
procedentes a partir del 1 de mayo de 2021.

UNDECIMO. Publfquese el presente Acuerdo y su Anexo unico, a traves de la
pagina electronica del Sistema Nacional de Transparencia y en forma adicional,
envfese a las direcciones de correo electronico institucional de los integrantes del
Sistema Nacional a traves de la direccion de correo del Secretario Ejecutivo
(federico.guzman@inai.org.mx).

DUODECIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional
Transparencia a ejecutar el presente acuerdo en sus terminos.
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Asf 10 acordo el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales, en su Primera
Sesion Extraordinaria de dos mil veinte, celebrada el 05 de noviembre del presente
ano, de manera virtual con presencia remota, 10 que se certifica y se hace constar,
con fundamento en el artfculo 12 fraccion XII y 13 fracciones VII y VIII del
Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso
a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales.

Dr. Francisco Javier Acuna Llamas
Presidente del Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informacion Public
Proteccion de Datos Personales

man Tamayo
o del Consejo
a Nacional de

Transparenci ,Acceso a la
Informacion Publica y Proteccion de

Datos Person ales
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Anexo Unico del Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-05/11/2020-03

Pagina 9 de 79



SISTEMA NACIONAL

DE TRANSPARENCIA
f ACCESO A LA INrORMACK>N PmlCA

~ VPROTECCION Of: D'-'TOS PEfISONAlES

r

SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A

LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES

Consejo Nacional

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-05/11/2020-03

Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacion, homologacion y
estandarizacion de la informacion de las obligaciones establecidas en el Titulo
Quinto yen la fraccion IV del articulo 31 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los sujetos obligados
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

CAPiTULO I

DISPOSICIONESGENERAlES

(...)

CAPITULO II

DE LAS POLITICAS GENERALESQUE ORIENTARAN LA PUBLICIDAD Y ACTUALIZACION DE LA

INFORMACION QUE GENEREN LOS SUJETOSOBLIGADOS

VI. La informaci6n derivada de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados que concluyan su
proceso de extinci6n de conformidad con la normatividad correspondiente, permanecera publicada en la
Plataforma Nacional de Transparencia a partir de su fecha de extinci6n durante el tiempo senalado en la
Tabla de actualizaci6n y conservaci6n de la informaci6n, 0 por un tiempo diverse si el organismo garante
que compete as! 10 determina. Una vez vencido ese plazo, la informaci6n debera entregarse para su
resguardo y preservaci6n al sujeto obligado que corresponda, 0 bien a la persona moral designada
para tal efecto. Cuando derivado de esta entrega de la informacion para su resguardo v
preservacion, se observe un cambio de nivel gubernamental, de estatal a federal, en el sujeto
obligado 0 persona moral designada para tal efecto. sera necesario que el organismo garante
estatal. notifique al INAI dicha situacion.

VII. Los sujetos obligados difundiran en la pagina de inicio de su portal de Internet institucional, en
la seccion denominada "Transparencia". la informacion relativa a las denuncias ciudadanas que
se tramitan ante los Organismos garantes. de conformidad con el articulo 89 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, por la falta de publicacion de las obligaciones
de transparencia.

(...)

Octavo. Las polfticas para actualizar la informaci6n son las siguientes:

(...)

VI. Cuando la informaci6n que deban publicar los sujetos obligados en cumplimiento de las obligaciones de
transparencia este contenida en los servidores de organismos que entre sus funciones tengan las de
concentrar informaci6n generada por otros sujetos obligados, estos podran proporcionarla mediante
acciones de interoperabilidad para facilitar su publicaci6n en la Plataforma Nacional y/o en su portal de
Internet .... La res onsabilidad de ublicar validar actualizar la informacion de endera de los
siguientes supuestos:
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1. Si el sujeto obligado concentrador, de conformidad con sus atribuciones, es el (mico

poseedor y administrador de la informacion que se registra y resguarda en sus sistemas que

para el efecto ha desarrollado, sera responsable de publicarla en las secciones de cada uno

de los sujetos obligados y de actualizarla de conformidad con los tiempos establecidos en
estes lineamientos.

2. Si el sujeto obligado concentrador, de conformidad con sus atribuciones, es responsable de

administrar la informacion que se registra y se resguarda en sus sistemas que para el efecto

ha desarrollado, y dicha informacion tambh~n se encuentra en los archivos de cada uno de

los sujetos obligados, el sujeto obligado concentrador solo sera responsable de publicarla

en las secciones de cada uno de los sujetos obligados, en tanto que estes ultimos deberan

valida ria y actualizarla de conformidad con los tiempos establecidos en estos lineamientos.

(II')

Decimo segundo. Las polfticas para accesibilidad de la informacion son las siguientes:

(,")

IX. Los sujetos obligados deberan elaborar la versi6n publica de los documentos que se encuentren bajo su
poder, en caso de que se determine que la informacion contenida en los mismos actualiza alguno de los
supuestos de reserva 0 confidencialidad, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley General, la Ley Federal,
la Ley en la materia de cada una de las Entidades Federativas, y en los Lineamientos generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
publicas aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia. Considerando 10 anterior, en los
criterios en los que se solicite el "Hipervinculo al documento" se publicara la version publica de
los documentos que correspondan en cada caso, el acta del Comite de Transparencia mediante
la cual se aprobo dicha version y la lista de los datos testados.

(II')

CAPITULO III

DE LOS CRITERIOS V TIPOS DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

(II.)

CAPITULO IV

DE LOS CRITERIOS PARA LA PUBLICACION V HOMOLOGACION DE LAS OBLIGACIONES DE

TRANSPARENCIA COMUNES V ESPEclFICAS

(II')

TRANSITORIOS

(.11)

ANEXO I

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS
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Criterios para las obligaciones de transparencia comunes

( ...)

II. Su estructura organica completa, en un forma to que permita vincular cada parte de
la estructura, las atribuciones y responsabi/idades que Ie corresponden a cada servidor
publico, prestador de servicios profesionales 0 miembro de los sujetos obligados de
conformidad con las disposiciones aplicables

(...)

Criterio 7 Por cada puesto y/o cargo de la estructura se debera especificar la denominaci6n
de la norma que establece sus atribuciones, responsabilidades y/o funciones,
segun sea el caso ~ fundamento legal (articulo y/o fracci6n) que sustenta el
puesto

[...]

Criterio.!! Por cada puesto 0 cargo deben registrarse las atribuciones, responsabilidades y/o
funciones, segun sea el caso

Criterio ~ Hipervinculo al perfil y/o requerimientos del puesto 0 cargo, en caso de existir de
acuerdo con la normatividad que aplique

Criterio 10 Por cada area del sujeto obligado se debe incluir, en su caso, el numero total de
prestadores de servicios profesionales 0 miembros que integren el sujeto
obligado de conformidad con las disposiciones aplicables (por ejemplo, en
puestos honorificos)

Adicionalmente, el sujeto obligado publicara el organigrama completo del sujeto obligado:

Criterio 11 Ejercicio

Criterio 12 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de terminG con el formato
dia/mes/afio)

Criterio 13 Hipervinculo al organigrama completo del sujeto obligado (forma gratica de la
estructura organica), acorde a su normatividad, el cual debera contener el
numero de dictamen 0 similar

Criterios adjetivos de actualizaci6n

Criterio 14 Periodo de actualizaci6n de la informaci6n: trimestral. En su caso, 15 dias habiles

despues de la aprobaci6n de alguna modificaci6n a la estructura organica

Criterio 15 La informaci6n publicada debera estar actualizada al periodo que corresponde,
de acuerdo con la Tabla de actualizacion y conservacion de la informacion

Criterio 16 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la Plataforma Nacional la
informaci6n vigente, de acuerdo con la Tabla de actualizacion y conservacion
de la informacion

Criterios adjetivos de confiabilidad
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Criterio 17 Area(s) responsable(s) genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la
informacion.

Criterio 18 Fecha de actualizacion de la informacion publicada con el formato dia/mes/ano

Criterio 19 Fecha de validacion de la informacion publicada con el formato dfa/mes/ano

Criterio 20 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado
incluya alguna aclaracion relativa a la informacion publicada y/o explicacion por
la falta de informacion

Criterios adjetivos de formato

Criterio 21 La informacion publicada se organiza mediante los formatos 2a y 2b, en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido

Criterio 22 EI soporte de la informacion permite su reutilizacion

2a LGT_Art_70_Fr_II. Estructura organica

Fecha de inicio del Fecha de termino del
Denominacion del Denominacion del cargo

Ejercicio periodo que se informa periodo que se Denominacion del Area
puesto

(de conformidad con
(dia/mes/afio) informa (dia/mes/afio) nombramiento otorgado)

Q.enominacion de la norma que

Area de adscripcion establece atribuciones, Por cada puesto y/o cargo: Hipervinculo al perfl y/o

inmediata superior responsabilidades y/o funciones ~I atribuciones, responsabilidades y/o requerimientos del puesto 0 cargo,
fundamento legal {articulo y}o funciones en su caso

fracci6n)

Por cada area, en su caso, Area(s) responsable(s) que
incluir el numero total de genera(n), posee(n), Fecha de actualizacion de la Fecha de validacion de la

Notaprestadores de servicios publica(n) y actualiza{n) la informacion (dia/mes/ano) informacion (dia/mes/ano)
profesionales 0 miembros informacion

( ...)

III. Las facultades de cada Area

( ...)
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Criterio 4 Denominacion de la norma en la que se establecen sus facuitades5YJtl
fundamento legal (articulo y/o fraccion)

[...]

Criterio.§. Hipervinculo al fragmento del reglamento interior, estatuto organico 0 normatividad

equivalente en el que se observen las facultades que correspondan a cada
area

Criterios adjetivos de actualizaci6n

Criterio ~ Periodo de actualizacion de la informacion: trimestral. En su caso, 15 dias habiles
despuEls de alguna modificacion

Criterio I La informacion publicada debera estar actualizada al periodo que corresponde, de
acuerdo con la Tabla de acfualizacion y conservacion de la informacion

Criterio!! Conservar en el sitio de Internet y a travEls de la Plataforma Nacionalla informacion
vigente, de acuerdo con la Tabla de acfualizacion y conservacion de la
informacion

Criterios adjetivos de confiabilidad

Criterio ~ Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la
informacion

Criterio 10 Fecha de actualizacion de la informacion publicada con el formato dia/mes/afio

Criterio 11 Fecha de validacion de la informacion publicada con el formato dia/mes/afio

Criterio 12 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado
incluya alguna aclaracion relativa a la informacion publicada y/o explicacion por
la falta de informacion.

Criterios adjetivos de formato

Criterio 13 La informacion publicada se organiza mediante el formato 3, en el que se incluyen
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido

Criterio 14 EI soporte de la informacion permite su reutilizacion

3 LGT_Art_70_Fr_lIl. Facultades de cada area

Fecha de inicio del periodo Fecha de termino del Qenominaci6n de la

que se informa: periodo que se informa: Denominaci6n del norma que establece sus
Ejercicio

area facultades W
(dia/mes/ano) (dia/mes/ano) fundamento legal

(articulo y/o fraccion}

1 Puede ser: Ley, Estatuto. Decreto, Manual 0 cualquier otra normatividad equivalente.
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Hipervinculo al fragmento de la Area(s) responsable(s) que
Fecha de actualizacion Fecha de validacionnorma que establece las genera(n), posee(n),

de la informacion de la informacion Notafacultades que correspondan a publica(n) y actualiza(n) la
(dia/mes/ario) (dia/mes/ario)cada area informacion

( ... )

VIII. La remuneraci6n bruta y neta de todos los Servidores P{Jblicos de base 0 de confianza, de todas
las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas,
bonos, es tim ulos, ingresos y sistemas de compensacion, seiialando la periodicidad de dicha
remuneraci6n

Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cual informaci6n debera publicar en este rubro
a fin de cumplir con el principio de maxima publicidad y proporcionar, a travEls de su sitio de transparencia y de
la Plataforma Nacional, la informaci6n de todos(as) los(as) servidores(as) publicos(as) de base, de confianza,
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempene un empleo, cargo 0 comisi6n y/o
ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneracion mensual bruta y neta de conformidad con ~ tabulador
de sueldos y salarios [... J aplicable a cada sujeto obligado, as! como todos los conceptos que sean
adicionales y distintos a las remuneraciones y que, de conformidad con la normatividad aplicable a cada
sujeto obligado. se entreguen, entre otros: percepciones en efectivo 0 en especie, [ ... ] prestaciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estfmulos, apoyos econ6micos, sistemas de compensacion
[ ... J e ingresos, [ ... J especificando la periodicidad con que se otorga cad a uno de estos (quincenal.
mensual, semestral, anual, por (mica ocasion, etcetera)13 .

En caso de que no sea asignado alguno de los rubros anteriores de acuerdo con la normativa correspondiente,
se debera indicar mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo quecorresponda.

Periodo de actualizacion: trimestral [... ]

( ...)

Criterio 72 Periodicidad de las prestaciones en especie

Se publicara el tabulador de sueldos y salarios de cada sujeto obligado de conformidad con
la normatividad aplicable. La clave 0 nivel y denominacion 0 descripcion del puesto
registrados en el tabulador deben corresponder con 10 solicitado en los criterios 4 y 5,
asimismo el tabulador se debera publicar en un formato con datos abiertos:

Criterio 73 Hipervinculo allios tabuladorles de sueldos y salarios del sujeto obligado
de conformidad con la normatividad aplicable. EI tabulador debera estar
en un formato de datos abiertos.

Criterios adjetivos de actualizacion

Criterio 7~ Periodo de actualizaci6n de la informaci6n: semestral. En caso de que exista
alguna modificaci6n antes de la conclusi6n del periodo, la informaci6n debera
actualizarse a mas tardar en los 15 dras habiles posteriores.

13 En su caso, se debera observar 10 establecido en el numeral decimo segundo, fraccion VIII de estos Lineamientos.
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